






“Quién pretenda dividirnos, no merece gobernarnos”
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omenzamos un nuevo mes 
lleno de mucha conmoción por 
lo sucedido en nuestra ciudad 
vecina de El Paso TX, que sin duda 
marca un antes y un después en 
la memoria de los fronterizos. 

Enviamos nuestras condolencias a 
familiares y amigos de las víctimas y 
sentimos profundamente su perdida.

Asimismo  aun y cuando las decisiones, 
el pensamiento y el actuar de quienes 
gobiernan una nación incitan al odio y 
la división entre razas, vivimos en una 
comunidad que busca la paz y la unión más 
allá de las fronteras o los muros y estamos 
seguros de que somos más las personas 
decididas a cambiar el rumbo de nuestra 
región, por lo que seguimos trabajando 
desde nuestras trincheras en el ámbito 
social y empresarial. 

Teniendo como referencia la importancia que tiene esta franja fronteriza 
en relación al comercio internacional y la cercanía con nuestro principal socio 
comercial , en esta edición presentamos en portada al Ing. Josué Román, 
Sub-Director de  una de las empresas más importantes dedicada a este 
giro: Agencia Aduanal SACSA y quien nos detalla la importancia que tiene la 
prestación de servicios especializados en logística y comercio exterior para las 
empresas en nuestro país. 

Otro ejemplo más son asociaciones ciudadanas como Líderes por Juárez 
quienes continúan con su labor de integración de liderazgos, invitando y 
tomando acción sobre asuntos relevantes para la ciudad.  Sin más y expresando 
nuestro sentir extendemos la invitación para que sigamos promoviendo una 
ideología de respeto, tolerancia hacia los otros, de trabajo honrado y de una 
mentalidad capaz de entender, razonar y asimilar de manera prudente las 
situaciones que nos rodean.

¡Nos vemos en nuestra próxima edición!
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